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La Fundación ha ejercido desde hace treinta años una labor
de atención a las adicciones y durante el año 2018 se han
establecido nuevos propósitos, avances y cambios para
poder alcanzar los objetivos y metas planeadas. Además,
hemos celebrado encuentros relevantes dentro de una de
las dos áreas estructurales del Plan Canario sobre
Drogodependencias del Gobierno de Canarias: las áreas de
sensibilización y la de tratamiento e integración.

Desde el área de prevención se han desarrollado y
consolidado varias líneas de actuación que nos han ayudado
a compartir experiencias, analizar, aprender y hacer
propuestas nuevas para actualizarnos en una sociedad
dinámica, y así mejorar nuestra labor y contribución a la
sociedad. Son numerosos los retos a los que nos
enfrentamos para poder seguir avanzando y construir una
visión compartida con diversas miradas hacia la integración
de los colectivos que sufren exclusión social por diversas
razones.

En 2018 Yrichen se ha ocupado en el desarrollo y formación
de sus profesionales, fomentando mejoras en el trabajo
grupal, intervención familiar, inclusión de la perspectiva de
género y apertura de nuevos espacios dedicados a otros
colectivos para que la institución sea un lugar de encuentro
abierto a la comunidad.

La prueba de ello se refleja en el desarrollo del área de
prevención escolar, que ejecuta ininterrumpidamente
desde el curso escolar 2007/2008 programas, proyectos y
actuaciones necesarias e innovadoras. En el pasado curso
2018/2019 nuestro alcance superó las 6000 personas,
llevando la presencia de Yrichen a una parte importante de
los escolares de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Queremos agradecer la confianza de muchos equipos
profesionales de las administraciones públicas, recursos
educativos y organizaciones privadas que nos ayudan a
materializar y ejecutar nuestra labor. También al Patronato
de la Fundación que facilita las comunicaciones con los
organismos públicos, entidades estatales y privadas. Por
último y no menos importante a los equipos profesionales,
voluntariado asociado a la fundación y a las personas a las
que nos dirigimos.

JORGE JESÚS

HERNÁNDEZ DUARTE
Presidente

Fundación Canaria Yrichen
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ESCOLAR
Con un modelo propio y ecléctico fundamentado a partir de
las directrices que marcan los vigentes planes sobre
adicciones.

El consumo indebido de drogas entre la población menor
de edad, así como la prevención en el uso recreativo seguro
y saludable de las TIC, supone un compromiso fundamental
de nuestra institución con la comunidad educativa.
Realizamos nuestra labor en coordinación con las propias
entidades interesadas (centros escolares, Consejería de
Educación y Universidades, Cabildo, ayuntamientos, etc.) y
tratando de vincular al conjunto de la comunidad educativa:
alumnado, familias y profesorado.

El Área se articula en torno a un Programa preventivo que
aglutina proyectos específicos dirigidos a diferentes niveles
de enseñanza. Proponemos metodologías y objetivos
específicos de intervención presencial en las aulas
para generar una cultura de responsabilidad ante las
adicciones y de promoción de valores pro-sociales. Nuestros
objetivos generales se sintetizan en:

Informar sobre riesgos
del consumo de

sustancias, así como de
comportamientos

inadecuados en el uso
de las TIC

Promover y potenciar
modelos conducta

saludables para
favorecer adecuados

procesos de
socialización

Promover habilidades
necesarias para el

desarrollo integral de
las personas

Asesorar en casos de
abuso de sustancias,

juegos de azar y/o
pantallas en general,
en colaboración con

familias y centros
educativos



Durante el curso 2018/2019, el Área de Prevención
Escolar de la Fundación Yrichen ha alcanzado
numerosa población beneficiaria, ubicados en varios
contextos y lugares de la Comunidad Autónoma
Canaria. Se ha abarcado el trabajo de intervención en
tres islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Podemos decir que hemos acompañado entre
familias, jóvenes, adolescentes y profesorado un total
de
6.650 personas. 

Hemos acompañado
a 6.650 personas

Queremos agradecer a todas las entidades
financiadoras de la experiencia en las diferentes islas
su aportación: Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, CEP Telde,
CEP Gran Canaria Sur, CEP Puerto del Rosario, CEP
Lanzarote, CEP Gran Tarajal, Cabildo de Gran Canaria,
Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote,
Fundación DISA y otras administraciones públicas y
privadas.



ÁREA DE JÓVENES
DE YRICHEN

PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN

AYUNTAMIENTOS

PRIMARIA - ESO - FP
AMYPA'S
FAMILIAS

Asesoramientos Coordinación
Prevención de

drogodependencias

Sensibilización de uso
seguro y responsable de

las TIC

PROFESORADO
ALUMNADO

UNIDAD MÓVIL

CEP'S Y CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
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En los últimos años nuestra labor se ha orientado a sensibilizar a
la población sobre los riesgos del consumo de sustancias, así
como respecto al uso inadecuado de las TIC, a través de
actuaciones grupales de aula a lo largo de todo el calendario
escolar. 

Nuestras acciones se resumen en:

CON SUMO CUIDADO
En marcha desde nuestros comienzos, se centra en la ejecución
de talleres preventivos sobre drogas adaptados a diferentes
perfiles de alumnado de educación secundaria. combinamos
estrategias informativas para el desarrollo de la capacidad crítica
con el entrenamiento en habilidades necesarias.

LUDENS
Iniciamos nuestra labor preventiva en torno al fenómeno de las
apuestas deportivas y los juegos de azar online entre la
población juvenil a través de un taller dirigido a niveles
superiores de enseñanza (a partir de 4º de la ESO).

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Dirigido a referentes escolares, alumnado y/o familias.
Desde hace varios años desarrollamos una labor paralela de
orientación, diagnóstico y, según los casos, derivación a
nuestros recursos especializados en adicciones ante casos
de alumnos en situación de riesgo por consumo de
sustancias, uso de juegos de azar online y/o sobreexposición
a pantallas. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y FAMILIAS
Desarrollamos talleres formativos sobre los temas que
tratamos con el propósito de orientar al respecto a toda la
comunidad escolar.



USO RESPONSABLE DE LAS TIC

Uso adecuado de los primeros dispositivos móviles
Desarrollar conceptos como intimidad y respeto en la red
y trabajar los fenómenos de ciberbullyng, sexting,
grooming, phubbing, vamping, nomofobia y netiqueta
entre otros

En marcha desde hace 5 años, desarrollando talleres
preventivos para un uso no abusivo, seguro y saludable de
las TIC entre el alumnado de 3er ciclo de educación
primaria. Se abordan temas relacionados con el uso
adecuado de las TIC desde una perspectiva educativa,
familiar y de ocio saludable:

AYUDANTES TIC
Se trata de un proyecto basado en la metodología de
Aprendizaje - Servicio (ApS) que incentiva el aprendizaje
entre iguales y la mentorización para la promoción de la
adecuada ciberconvivencia entre los escolares (segura y
saludable).  En síntesis, Ayudantes TIC capacita a alumnos a
partir de 3º ESO en cuestiones básicas de uso responsable
de las TIC para que éstos, a su vez, sean mentores de
alumnos menores (5º y 6º de Educación Primaria y niveles
inferiores de ESO).



3 .  UN  AÑO  DE  LOGROS
EVENTO AYUDANTES TIC GRAN
CANARIA 2019
Los profesionales del Área de Prevención Escolar han
intervenido en 27 institutos de la Isla de Gran Canaria. Con
ello se realizó una formación previa a un total de 800
alumnos/as de secundaria. Ellos a su vez, han formado a
3.300 escolares de primaria. 
 
A finales de mayo, se realizó un evento de clausura del
proyecto en el cual legaron más de 480 escolares al Teatro
Juan Ramón Jiménez del municipio de Telde. El evento
tuvo un programa divertido y variado en el que no faltó
toques de humor, magia, actividades de gamificación, una
mesa redonda de Radio ECCA en directo, entre otras
cosas.
 
Ahí pudimos darnos cuenta de que el alumnado ha se ha
sentido reconfortado por haber cobrado protagonismo y
ser el propio motor de sus aprendizajes, motivaciones y
desarrollo en cada uno de sus dimensiones.

II JORNADAS DE APRENDIZAJE
SERVICIO CANARIAS
Desde la Consejería de Educación de Canarias se
reconoce la labor de uno de los proyectos que llevamos a
cabo, Ayudantes Tic. Por ello, nos invitaron a participar
como ponentes y compartir la experiencia durante estos
4 años de implementación. Con ello se impulsa la
participación de profesorado, facilitación de anclaje
curricular, así como evento de clausura para visibilizar y
concienciar sobre la problemática. 

EVENTO AYUDANTES TIC LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA 2019
En Junio, se realizó el 2º encuentro de Ayudantes Tic de
Lanzarote en la Casa de la Juventud de Arrecife. Donde
Acudieron 200 representantes del alumnado de 10
Institutos de Educación Secundaria. En el caso de
Fuerteventura, han asistido a una evaluación compartida
con el profesorado. Participaron 6 institutos de
secundaria, donde se formaron 206 ayudantes TIC que, a
su vez, formaron a 887 alumnos/as de Primaria.
 
El alumnado Ayudantes TIC han aprendido y han sido
agentes preventivos, desarrollado actitudes y habilidades
de comunicación, sociales y colaboración con los más
pequeños. Se ha reforzado la ciberconvivencia, así como la
prevención de riesgos de usos inadecuados de Internet y
los dispositivos tecnológicos.

ACCIONES DE COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS
CENTROS DEL PROFESORADO
Una de las funciones más importantes que realizamos
son las coordinaciones, planificación por parte de las
instituciones educativas y el equipo docente. 
 
En ellas coordinamos el Programa ENGOE y otros
proyectos, así como la consecución de objetivos a
conseguir. Por otro lado, realizamos formación al
profesorado junto con las Redes de Escuelas Promotoras
de Salud en la cual afianzamos el proceso de
asesoramiento, derivación y seguimiento de casos.SEGUIMOS COLABORANDO E

IMPULSANDO NUESTRA MISIÓN CON
LA SOCIEDAD
Son numerosas las colaboraciones que realizamos en las
entidades públicas y privadas del Gobierno de canarias,
en el tratamiento de adicciones, tanto en los Planes
Canarios como tras entidades como UNAD, Red Click, etc.
queremos agradecer la confianza depositada en nosotros. 
 
La Fundación Canaria Yrichen ha tenido una recompensa
enrome en cada una de las personas que vienen a ser
atendidos en nuestras instalaciones.

II JORNADAS DE ADICCIONES SIN
SUSTANCIA
En julio tuvo lugar las II Jornadas de Adicciones sin
sustancias organizadas por Yrichen. Tuvo la participación
de ponentes muy cualificados en los cuales encontramos
áreas de pediatría, educación y deporte, investigadores
sobre las adicciones de juego de azar, intervención
sistémica y social desde una perspectiva bio-psicosocial y
cultura que apuntan a un mayor riesgo de casos que
afectan a las áreas comportamentales.
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DAVID  SÁNCHEZ
MARTÍN
694  426  027
david .sanchez@yrichen .org

SARA  VELÁZQUEZ
ALEMÁN
621  218  620
sara .velazquez@yrichen .org

CARMEN  MONZÓN

621  218  620
sara .velazquez@yrichen .org

PERSONAL  VOLUNTAR IO

PERSONAL  CONTRATADO


